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El instructor de detección de fugas sin gas real (GLT) fue 
diseñado para satisfacer las necesidades de capacitación 
práctica para emergencias relacionadas con gases e 
búsqueda de fugas peligrosas. El sistema GLT combina 
una tableta habilitada de Bluetooth con instrumentos 
especialmente equipados con SENSIT y Trak-It IIIa 
para simular escenarios de la vida real sin la necesidad 
de sin la necesidad de presencia de gas. El sistema incluye 
modo de entrenamiento, de observación y de prueba para 
ayudar con cada aspecto del desarrollo de los empleados 
relacionado con las investigaciones de gases peligrosos.

El sistema GLT permite un control total del proceso de 
entrenamiento. En el modo de entrenamiento, el capacitador 
envía comandos de forma remota al instrumento del usuario 
en tiempo real, lo que permite al empleado experimentar 
escenarios realistas en un entorno libre de gases. En el 
modo de observación, el capacitador puede observar 
las acciones tomadas por el empleado en el instrumento 
durante un ejercicio o evento en vivo. En cualquier modo, 
el capacitador observa la respuesta del empleado a los 
valores de gas, alarmas y otras acciones. La tableta también 
incorpora una prueba adaptable para evaluar el dominio 
de los empleados.

El nuevo estándar para la detección de gases y el entrenamiento de respuesta ante emergencias.

GASLESS LEAK TRAINER

Características clave del Gasless Leak Trainer:
• Simula condiciones peligrosas sin presencia de gas

• Mejora la seguridad y competencia de los empleados

• Proporciona una respuesta realista de sensor e instrumento

• Incluye pruebas personalizables para empleados

• Mejora la respuesta ante emergencias y la seguridad pública

Las aplicaciones de entrenamiento incluyen:
• Respuesta ante emergencias

• Vigilancia de espacios reducidos

• Búsqueda y detección de fugas

• Barrido de gases

• Análisis de cavidades en los conductos del gas

• Localización de fuga

• Investigación de monóxido de carbono



Características/especificaciones de la tableta
• Windows 10 Pro con aplicación GLT

• Bluetooth Clase 1

• Estuche rígido resistente con protector de pantalla

• 100 ft Línea de comunicación del sitio

• 6 horas de duración continua de la batería

• Combina múltiples instrumentos GLT habilitados a la tableta

• Incorpora módulos de entrenamiento

• Incorpora prueba de calificación del operador (personalizable)

• Soporte de Copia de Seguridad de base de datos

• Admite SENSIT G2-GLT.Trak-It IIIa GLT

Pruebas e informes de calificación de los operadores
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